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El sueño que lo cambió 
todo (para bien)

Maspalomas Costa Canaria. Sesenta 
años han pasado del concurso 
internacional de ideas que promovió el 
Condado de la Vega Grande de 
Guadalupe y que dio pie al desarrollo 
turístico del sur de Gran Canaria

   ARCADIO SUÁREZ



1
¿Qué fue exactamente 
el concurso de ideas 
Maspalomas Costa 
Canaria? 

Un concurso de ideas en torno al 
desarrollo turístico del sur de Gran 
Canaria, centrado en el municipio 
de San Bartolomé de Tirajana. Lo 
promovió el Condado de la Vega 
Grande, propietario de unos terre-
nos que, aparte de las parcelas des-
tinadas al cultivo hortofrutícola, 
eran en su mayoría un erial, con 
playas espectaculares pero de di-
fícil acceso y casi sin servicios. 

2
¿Cómo se articuló el 
concurso? 

Las base se hicieron de acuerdo 
con el Reglamento de Concursos 
Internacionales de Arquitectura y 
Urbanismo de la Unión Interna-
cional de Arquitectos (U.I.A.), con 
sede en París, y con el aval del Con-
sejo Superior de Arquitectos de Es-
paña. El 1 de diciembre de 1961 
expiraba el plazo de presentación.     

3
¿Cuántos proyectos 
se presentaron? 

Nada menos que 141 proyectos pro-
cedentes de 24 países. De todos ellos, 
procedían de España, con 30;  25 
de Francia; 20 de Polonia; 8 de Ho-
landa y la misma cantidad de Ale-
mania. Llegaron también proyec-
tos de Japón Suiza, Italia, Portugal, 
Bélgica, Reino Unido, Suecia, Esta-
dos Unidos, Turquía, Canadá, Yu-
goslavia, Dinamarca, Israel, Arge-
lia, Uruguay, México, Argentina, Mó-
naco y Finlandia.  

4
¿Quiénes integraron 
el jurado? 

Eran profesionales de reconoci-

do prestigio, con proyección in-
ternacional: J.H. Van den Broek, 
decano de la Universidad Tecno-
lógica de Arquitectura de Deflt, 
en Holanda, que fue el presiden-
te; Luis Blanco Soler, decano-pre-
sidente del Colegio de Arquitec-
tos de Madrid; Antonio Perpiñá 
Sebria, catedrático de Urbanis-
mo de la Escuela superior de Ar-
quitectura de Madrid;  Manuel de 
la Peña, arquitecto del Instituto 
Nacional de la Vivienda de Las 
Palmas, que era además colabo-
rador técnico del Conde de la Vega 
Grande del Guadalupe y que des-
pués fue determinante en el de-
sarrollo turístico del sur; Franco 
Albini, catedrático de Arquitec-
tura del Instituto Universitaria 
de Venecia; y Pierre Vagó, xecre-
tario general de la Unión Inter-
nacional de Arquitectos (U.I.A.) 
y director de estudios de cinco 
escuelas de Arquitectura en Bél-
gica. El jurado dejó fuera a 60 pro-
yectos al entender que no se ajus-
taban a las bases. Buena parte de 
los excluidos proponían edifica-
ciones en las Dunas de Maspalo-
mas.  

5
¿Cuál fue el 
veredicto del 
jurado? 

El primer premio fue para el es-
tudio de arquitectos franceses 
Societé pour l’Etude Technique 
d’Amenágements Planifiés (SE-
TAP). Estaba integrado por Guy 
Lagneau, Michel Weill y Jean Di-
mitrijevic, arquitectos urbanis-
tas. René Bartholiu, arquitecto; 
Philippe Cennet, economista; Ivan 
Seifert, arquitecto-ingeniero; Lu-
cien Varinay, ingeniero y Jean Da-
vidad, jefe de maquetas. Ese pri-
mer premio incluía 6.000 metros 
cuadrados de terreno en la zona 
residencial; 300.000 pesetas; via-
je de ida y vuelta y estancia en la 
isla durante un mes. Quedó de-
sierto el segundo premio y se 
acordaron dos terceros premios: 
un equipo de arquitectos belgas 
y otro francés. Ambos recibían 
3.000 metros cuadrados de te-
rreno; 100.000 pesetas en metá-
lico, viaje y estancia durante 15 
días.  

6
¿Se llevó a la 
práctica el proyeco 
ganador? 

No, en gran parte por la dificul-
tad de su encaje en la norma-

tiva y el coste real, así como de-
cisiones posteriores de ámbi-
to administrativo. Pero buena 
parte de sus ideas se pusieron 
en desarrollo y muchas de ellas 
por un arquitecto muy impli-
cado en el proyecto, como fue 
Manuel de la Peña. Maspalo-

mas Costa Canaria sirvió en 
gran medida para poner a la 
isla en el contexto internacio-
nal, despertó el interés no solo 
de los profesiones de la arqui-
tectura, sino del negocio turís-
tico, que descubrió el potencial 
de la isla.
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El concurso que aún sirve de ejemplo

La iniciativa de Alejandro del Castillo en 1961 
fue para muchos una idea alocada: lo cierto es 
que todavía se estudia en escuelas de 
arquitectura y urbanismo como un ejemplo de 
cómo combinar el desarrollo con la protección 
medioambiental. Aunque no se materializó el 
proyecto ganador, el concurso fue clave en la 
historia económica de la isla
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«Los políticos de altas 
miras no se dejan 
dominar por un puñado 
de votos y deben actuar 
en coherencia con lo que 
preconizan» 

RAFAEL FALCÓN 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Fernando del Castillo y Benítez 
de Lugo es miembro de la fami-
lia Condal y una voz autorizada 
para hablar de los 60 años del 
proyecto Maspalomas Costa Ca-
naria. Con el presidente del Cen-
tro de Iniciativas y Turismo, em-
presario y promotor turístico he-
mos querido analizar la actividad 
turística de Gran Canaria. 
–Se cumplen 60 años de Maspa-
lomas Costa Canaria. Como miem-
bro de la Familia Condal, ¿qué ba-
lance hace de aquella iniciativa, 
que fue el pistoletazo de salida 
del desarrollo turístico de la isla? 
–El proyecto Maspalomas Costa 
Canaria fue la gran apuesta em-
presarial de mi familia para el de-
sarrollo turístico y económico de 
toda Gran Canaria en los años 60. 
A través del concurso internacio-
nal de igual nombre se sentaron 
las bases para una planificación 

urbanística y turística que incluía 
el frente de litoral costero más 
apropiado para este uso, desde 
San Agustín hasta Arguineguín. 
Esta operación suponía un gran 
riesgo económico debido al ele-
vado compromiso de inversión 
que conllevaba, pero a pesar de 
ello, repetiendo el mismo espíri-
tu emprendedor de otros ciclos 
económicos e históricos vividos, 
mi familia, como amantes de 
nuestra isla, siempre se implicó 
en el desarrollo de Gran Canaria 
poniendo nuestras propiedades 
costeras para este fin. Empeza-
mos de cero, poniendo toda la in-
fraestructura necesaria: agua, 
luz, carreteras, saneamiento, de-
puradoras, desaladoras, etc, fi-
nanciándola con capital propio, 
por un beneficio particular cla-
ro está, pero también contribu-
yendo al interés general median-
te una inversión participativa a 
través de la cual miles de fami-
lias canarias también se repar-
tieron las plusvalías y riqueza que 
iba generando la actividad turís-
tica. Con ello se consiguió crear 
el emporio turístico que signifi-
ca hoy este atractivo lugar, mo-
tor de la economía de Gran Ca-
naria, un destino internacional 
competitivo muy reconocido y 

valorado económicamente en mu-
chos países de nuestro entorno, 
del que viven y trabajan actual-
mente miles de paisanos y ex-
tranjeros, incluso desde sus paí-
ses de origen. Es inmensa la can-
tidad de riqueza que se ha crea-
do. Estamos muy orgullosos de 
Maspalomas. 
–Frente a quienes critican el de-
sarrollo turístico, ¿cree que el 
balance de estos 60 años es más 
positivo que negativo? 

–Criticar el desarrollo turístico 
creado y lo que representa hoy 
Maspalomas a nivel mundial des-
de un ángulo simplista es pura 
demagogia o más bien ignoran-
cia. Claro que el balance es posi-
tivo en todos los sentidos. No se-
ría justo criticar el desarrollo con-
seguido desde nuestro actual co-
nocimiento que engloba renova-
dos estándares paisajísticos, sos-
tenibilidad medioambiental, 
nuevas tecnologías de construc-
ción, energéticas, digitales y, so-
bre todo, años de estudio acadé-
mico y evolución sobre el com-
portamiento y las necesidades de 
la demanda turística, las coyun-
turas sobrevenidas del cambio 
climático, etc. Siempre hay espa-
cio para una crítica constructiva 
contextualizando en el tiempo 
todo lo anterior, aspirando en 
cada momento a mejorar nues-
tro modelo turístico en términos 
evolutivos hacia el camino de la 
excelencia. El turismo es algo di-
námico, una ciencia compleja en 
constante cambio y la cual re-
quiere disponer de toda la infor-
mación actualizada de su deman-
da para implementar acciones 
inteligentes de productos y ser-
vicios innovadores como resul-
tado de un análisis estratégico 
continuo, bien asesorado por ex-
pertos, tanto para el ámbito del 
sector como para cada una de 
nuestras propias empresas. Esta 
es la perspectiva desde la cual 
debemos tomar decisiones para 
garantizar la mejora continua de 
nuestro sector turístico. Oír a los 
estudiosos, a los empresarios, for-
mar a nuestros trabajadores, re-
cualificar y diversificar nuestra 
oferta. Quedarse atrás rezagado 

no nos lleva sino a la pérdida de 
competitividad. 
–La pandemia nos enseñó lo que 
significa estar con turismo cero. 
¿Ve alternativa a una economía 
dependiente del turismo? 
–Lo más valioso que hemos 
aprendido de esta pandemia es 
el conocimiento obtenido para 
ser capaces de vencer otras ame-
nazas similares a las que podre-
mos enfrentarnos muchísimo 
mejor preparados. Tal vez el tu-
rismo cero no será, después de 
la curva de aprendizaje adquiri-
da por toda la población, por to-
dos los negocios, por todos los 
gobiernos, por las instituciones 
sanitarias, etc. La pandemia nos 
ha sacudido provocando cambios 
disruptivos en nuestras convic-
ciones sobre qué aspectos socioe-
conómicos debemos considerar 
estratégicamente prioritarios. En 
este escenario postpandémico 
hay una clara apuesta por asegu-
rar, al margen del grado de ven-
taja competitiva que tengamos, 
una mayor soberanía de bienes 
y servicios, especialmente los es-
tratégicos. Aunque en determi-
nados casos, la economía circu-
lar local y la sostenibilidad fuere 
menos eficiente en términos re-
lativos a una economía globali-
zada, no podemos arriesgarnos 
a que ciertos productos o servi-
cios escaseen en momentos de 
amenazas climáticas, pandémi-
cas o conflictos bélicos como el 
que vivimos actualmente. Nues-
tra isla es eminentemente una 
economía turística que siempre 
seguirá dependiendo del turis-
mo, no solo el propio sector sino 
casi todo lo que vive de él. La pan-
demia afectó igualmente, a tra-
vés del cero turístico, a la mayo-
ría de las industrias canarias. 
Apuesto por una diversificación 
de la oferta turística, pero tam-
bién tengo mucho deseo e ilusión 
en explorar y desarrollar oportu-
nidades en otros sectores. Ya lo 
estamos consiguiendo en algu-
nos otros desligados del turismo. 
–Si fuera alcalde de San Barto-
lomé de Tirajana, presidente del 
Cabildo de Gran Canaria o del 
Gobierno de Canarias, ¿qué cree 
que habría que hacer con la ofer-
ta turística grancanaria? 
–Creo que en la mayoría de los 
casos, los políticos están bien ase-
sorados desde el punto de vista 
técnico en cuanto al binomio tu-
rismo y urbanismo. El asesora-
miento externo e interno en lo 
promocional es muy profesional 
e innovador y el planeamiento in-
sular, desde hace bastante tiem-
po, viene estando bien plantea-
do ya que garantiza un desarro-
llo sostenible para el turismo y 
acierta en el diseño y en la defi-
nición de infraestructuras que 
resuelven de forma ordenada los 
principales retos insulares en ese 
ámbito. Nuestros políticos debe-
rían acatar y cumplir las grandes 
directrices que ya están planifi-
cadas y consensuadas, estar más 
atentos en resolverlas según lo 
programado y permitir que los 
agentes económicos las 
puedan implementar de 

«El sector turístico canario 
tiene aún mucho recorrido»

 Fernando del Castillo y Benítez de Lugo  Presidente del CIT

LAS FRASES

60 AÑOS 

«El proyecto 
Maspalomas Costa 
Canaria fue la gran 
apuesta empresarial 
de mi familia» 

CEMENTERA EN EL PAJAR 

«A día de hoy, esa 
actividad industrial 
portuaria en esa 
ubicación ya no se 
sostiene»

Fernando del Castillo y Benítez de Lugo, presidente del Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria.  JUAN CARLOS ALONSO

>

Domingo 22.05.22  
CANARIAS7

60 AÑOS DE MASPALOMAS COSTA CANARIA4



5Domingo 22.05.22 
CANARIAS7 PUBLICIDAD



una forma más eficiente, 
con menos burocracia. 

Tendrían que escuchar más la 
opinión de los empresarios por 
su conocimiento pragmático, im-
plicación y riesgos personales 
asumidos en los distintos secto-
res como el turístico. Tenemos 
que unirnos, tanto políticos como 
empresarios y otros agentes, en 
el reto de recualificar y diversi-
ficar nuestra oferta turística pri-
vada, pero sin olvidar la necesi-
dad perentoria de continuar me-
jorando igualmente la pública 
con garantía de un buen mante-
nimiento de todas las infraestruc-
turas y servicios públicos turís-
ticos. Los políticos de altas miras 
no se dejan dominar por un pu-
ñado de votos y deben actuar en 
coherencia con lo que preconi-
zan, defendiendo con rigor la le-
galidad vigente para dar seguri-
dad jurídica a la inversión y con-
fianza en las instituciones. El sec-
tor turístico canario tiene toda-
vía mucho recorrido, si hacemos 
las cosas bien, seguiremos afian-
zando y revalorizando nuestra 
principal industria. 
–¿El reto debe ser aumentar el 
número de turistas que nos vi-
sitan o apostar por un turismo 
de mayor poder adquisitivo? 
–No me gusta analizar nuestro 
desarrollo turístico con plantea-
mientos simplistas. El camino 
acertado hacia donde debemos 
dirigirnos exige como dije de aná-
lisis complejos requiriendo la im-

plicación de muchos agentes. Te-
nemos que continuar creando 
valor en toda la cadena produc-
tiva de productos y servicios, no 
solo mejorando lo actual sino jus-
tificando una ampliación median-
te criterios firmes de sostenibi-
lidad y diversificación. Hay todo 
tipo de niveles de oferta y deman-
da, el reto está en fidelizar las di-
ferentes demandas mantenien-
do un alto grado de competitivi-
dad y satisfacción frente a otros 
destinos competidores. Hay mu-
chísimas oportunidades para cre-
cer en valor. 
–La familia Condal estuvo en los 
inicios de la cementera en El Pa-
jar. ¿Por qué ahora cree que ha 

llegado el momento de replan-
tear su ubicación? 
–La cementera comenzó su an-
dadura incluso antes del concur-
so de Maspalomas Costa Cana-
ria. Estamos hablando de más de 
60 años. En su día se eligió la ubi-
cación más cómoda, cercana a la 
cantera de puzolana y convenien-
te para la construcción del puer-
to cementero. Ya en los años 60 
ejerció una contaminación ne-
gativa en su enclave costero cer-
cano. Fue en los 80 cuando em-
pezó ya directamente a perjudi-
car ambientalmente en el turis-
mo a medida que se iban exten-
diendo las urbanizaciones a am-
bos flancos. Sería injusto no 

reconocer la gran aportación eco-
nómica de la cementera para la 
isla, puestos de trabajo, etc, la fa-
milia Condal los primeros, que 
estuvimos implicados después 
de su etapa primigenia. Pero el 
tiempo transcurrido y las circuns-
tancias actuales son distintas. 
Cualquier grancanario con sen-
tido común se da cuenta que esa 
actividad industrial portuaria en 
esa ubicación ya no se sostiene 
por dos razones fundamentales: 
una, porque esta empresa priva-
da lleva disfrutando la concesión 
industrial durante más de 60 
años dándose la condición que 
ya ha vencido la misma y por tan-
to la oportunidad histórica de re-
cuperar el espacio del muelle 
para uso y disfrute de todos los 
canarios y turistas, y segunda, 
porque la normativa, que hace 
ilegal la renovación, se ha ido con-
solidando a lo largo de la última 
década gracias a un planeamien-
to territorial insular vinculante 
que destina a la especialización 
turística todo esa área. La espe-
cialización turística de la conce-
sión portuaria abandonando el 
uso industrial es una cuestión 
avalada por la legalidad vigente 
debiendo ser objetivo de todos. 
Lo han demostrado ya muchos 
políticos, expertos en derecho, 
amplia representación empresa-
rial y de la sociedad civil. Ahora 
falta que el gobierno regional sea 
coherente. Echamos de menos 
un rotundo posicionamiento del 

Cabildo a favor de la no renova-
ción. En manos de nuestros diri-
gentes responsables y de la em-
presa cementera, como propie-
taria de los terrenos adyacentes 
a la concesión, está también ne-
gociar un buen acuerdo de tras-
lado a una zona apta calificada 
como industrial en nuestra isla 
a cambio de unas compensacio-
nes favorables para esta última. 
Sería imperdonable no aprove-
char la ocasión. Una deslocaliza-
ción que permitiría un ingente 
desarrollo económico en los al-
rededores con estricto cumpli-
mento de unos vinculantes y exi-
gentes estándares turísticos ac-
tuales. Lo contrario sería involu-
cionista y anacrónico, muy con-
trario al deseo de la mayoría, más 
bien un despropósito. El privile-
gio de una clasificación territo-
rial de suelo turístico presupone 
por ley unos derechos y obliga-
ciones. La familia Condal siem-
pre ha sido muy responsable con 
el desarrollo de sus terrenos pri-
vados a lo largo de toda la costa 
sur de Gran Canaria, derivándo-
se un uso público que deviene del 
propio planeamiento en benefi-
cio de todos. Maspalomas es un 
caso de éxito, fue una apuesta 
empresarial arriesgada en bus-
ca de una rentabilidad razonable 
pero también muy consciente del 
interés general que tanta rique-
za económica ha generado para 
miles de grancanarios y extran-
jeros.

>
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que tanto se ha polemiza-
do sobre la historia de Ca-
narias en las aulas del ar-
chipiélago, de hacer un 
hueco en ese temario para 
lo que supuso aquella ini-
ciativa, que colocó el nom-
bre de Gran Canaria y en 
especial el sur de la isla, 
en el contexto internacio-
nal. A partir de ahí cambió 
todo: el turismo, que había 
nacido en la capital, des-
cubrió el encanto de unas 
playas que eran conocidas 
solo por excursionistas 
con paciencia, pues las co-
municaciones era muy de-
ficientes... y ese fue el 
punto de partida también 
para el desarrollo de in-
fraestructuras y servicios, 
generando empleo, 
abriendo la mentalidad y 
asumiendo que el turismo 
podía colocar de verdad a 
Gran Canaria en el siglo 
XX. Pero en el siglo XX eu-

ropeo.  
Alejandro del Castillo y 

Bravo de Laguna, noveno 
conde de la Vega de la 
Grande de Guadalupe, 
siempre recordaba con or-
gullo aquella iniciativa. 
También tenía presente 
que no faltaron los que 
sostuvieron entonces que 
era una propuesta desca-
bellada y que aquel erial 
que era el sur no tenía otro 
futuro que seguir como 
bajo un sol abrasador y 
dar algo por la vía de las 
explotaciones agrarias. 
Quizás por eso fue deter-
minante que pilotase el 
proyecto una mente ilus-
trada como la de Alejandro 
del Castillo. 

Es verdad que después 
llegaron errores urbanísti-
cos, que el crecimiento fue 
desaforado y que hay co-
sas que corregir. Se supo-
ne que para eso estaban 

las administraciones, pero 
es evidente que el concep-
to de impacto ambiental 
era desconocido en aque-
lla España franquista que 
trataba de abrirse al capi-
tal exterior para subsistir. 
E incluso ya en democra-
cia hubo decisiones políti-
cas manifiestamente me-
jorables. 

Pero el balance sigue 
siendo positivo. Maspalo-
mas Costa Canaria fue una 
idea revolucionaria y abrió 
una vía de desarrollo que 
benefició al conjunto de la 
isla. El modelo turístico 
será mejorable, y cierta-
mente lo es, pero los erro-
res no esconden los acier-
tos que hacen que millo-
nes de personas de toda 
Europa tengan a Gran Ca-
naria como un destino de 
calidad. De sol y playa 
pero también con otros 
atractivos.

E n facultades y escuelas 
de arquitectura de me-
dia Europa, incluida la 

de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, se estu-
dia el concurso de ideas que 
llevó por nombre Maspalomas 
Costa Canaria. En las bibliote-

cas especializadas se puede 
encontrar más de una publica-
ción en torno al mismo, tesis 
doctorales incluidas. Y el libro 
editado en 1961 con las bases 
del certamen es pieza de co-
leccionista. 
      Quizás sea cuestión, ahora 

OPINIÓN 
FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO 
Director de CANARIAS7

El principio de lo 
que todavía vale 
Maspalomas Costa Canaria fue una idea 
revolucionaria y abrió una vía de desarrollo 
que benefició al conjunto de la isla

  ARCADIO SUÁREZ
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La consulta ahora de las 
bases del concurso de 
ideas  convocado en 2021 
es casi un viaje en el 
tiempo, a una Gran 
Canaria con un gran 
potencial  

CANARIAS7
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
libro editado por la familia Con-
dal en su día con las bases del 
concurso es ya una pieza de co-
leccionista. No solo porque es-
caseen los ejemplares  y porque 
era una edición casi de lujo, so-
bre todo para la época, sino tam-
bién por su valor desde el punto 
de la investigación histórica, eco-
nómica y también social. 

De entrada, conviene poner en 
valor la apuesta medioambien-
tal que respiraba la iniciativa. Se 
quería ver la posibilidad de ha-
cer negocio turístico con una 
franja de terreno inmenso, pero 
también se tenía claro que no se 

trataba de destruirlo todo. Y era 
así porque se partía de la convic-
ción de que, además de las bon-
dades de clima, el paisaje era uno 
de los grandes polos de atracción 
para el turista, con las Dunas y 
la Charca como elementos a pre-
servar. Conviene recordar que 
estamos hablando de la España 
del desarrollismo franquista y 
de un territorio alejado y bastan-
te olvidado por Madrid como las 
islas, en un Estado donde el con-
cepto actual de impacto ambien-
tal era impensable. 

Prueba de que todo estaba por 
hacer, en la memoria descripti-
va del concurso se puede leer lo 
siguiente: «La electricidad es 
producida en la isla de Gran Ca-
naria por centrales térmicas.. En 
la actualidad la zona que se pre-
tende urbanizar carece de ella, 
pero existe la posibilidad de tra-
er fluido desde Las Palmas, don-
de existe la central más impor-
tante de la isla o bien construir 
una en las proximidades de Mas-
palomas para cubrir sus nece-
sidades». 

¿Y cuál era la realidad turísti-
ca en aquel momento? En el do-
cumento siempre se hace refe-
rencia a Las Palmas para referir-
se a la isla -muy habitual en la 
época- y se subraya que en rea-
lidad el negocio turístico ha em-
pezado a adquirir algo de rele-
vancia en los últimos cuatro años. 

Las cifras de llegadas de visitan-
tes lo dicen con claridad: 23.701 
en 1958;24.957 en 1959 y un 
despegue ya en 1960, con 45.129 
turistas. Seguidamente se aña-
de que hay un 25% o 30% más 
que se aloja en apartamento o 
casas particulares sin constar en 
registro oficial alguno y se sub-

raya que «por falta de alojamien-
tos» se ha rechazado entre un 20 
y un 25% de la demanda. 

En cuanto a la estancia media, 
se aporta un día que hoy firmaría 
cualquier empresario hotelero 
con los ojos cerrados: «El tiem-
po medio de estancia se calcula 
entre 15 y 20 días»

Imagen aérea de Maspalomas que aparecía como documentación en el concurso.  C7

Aquellos tiempos de 
45.000 turistas y 
muchos esperando
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 Canarias7.  La labor de la compa-
ñía ELMASA Tecnología de Agua ha 
estado íntimamente ligada al cre-
cimiento turístico del sur de Gran 
Canaria. En 1971 se funda la em-
presa con el objetivo de atender la 
incipiente demanda de agua y luz 
que el desarrollo turístico necesi-
taba. La finalidad era garantizar es-
tos servicios básicos con la calidad 
y el suministro adecuado necesa-
rios para dar respuesta al reto de 
convertir a Maspalomas Costa Ca-
naria en un referente internacional. 

Fue en San Agustín donde empe-
zó a operar la empresa, con la im-
plantación de un grupo electróge-
no que proporcionó la electricidad 
necesaria para desarrollar la ur-
banización en los años 70.  El si-
guiente paso fue extender la distri-
bución de agua, que se hacía has-
ta entonces exclusivamente desti-
nada a las plantaciones de tomate, 
para atender este nuevo sector que 
entraba en escena con fuerza. En 
esta evolución continua ELMASA 
Tecnología del Agua fue pionera a 
nivel nacional y europeo en reuti-
lizar las aguas depuradas para el 
riego de campo de golf y jardines. 
En concreto, a finales 1974 se con-
sigue el hito de regar con estas aguas 
el campo internacional de golf de 
Maspalomas. 

Una vez resuelto los servicios bá-
sicos y principales que demanda-
ba el turismo para su implantación 
en el sur de la isla, la compañía se 
centra en crecer a un ritmo supe-
rior al de las exigencias del mer-
cado, como forma de estar siempre 

preparados y un paso por delante. 
Así, se instalan otros emisarios sub-
marinos y se inauguran nuevas de-
puradoras.  

Apuesta por la desalación 

Ya a fines de los 80 la desalación 
ocupa el centro del abastecimien-
to, por lo que el agua de mar susti-
tuye paulatinamente los pozos del 
sur. ELMASA Tecnología del Agua 
construye en 1986 la primera es-
tación desaladora de agua salobre 
de electrodiálisis reversible de Ca-
narias, y en 1988 una estación de-
saladora de agua de mar mediante 
el proceso de ósmosis inversa. Fiel 
a su compromiso, bautiza ambas 
instalaciones como Maspalomas I 
y Maspalomas II.  

La empresa destina cinco millo-
nes de metros cúbicos anuales para  
atender servicios como el riego de 
los campos de golf, gran parte de 
las zonas públicas del municipio y 
las márgenes de las carreteras; así 
como otros once millones para el 
abastecimiento humano, agua que 
provenía en su mayoría de las de-
saladoras de agua de mar.  

En esta línea la compañía man-
tiene un estrecho compromiso con 
el medioambiente, adelantándose 
a su tiempo y no optando por ex-
plotar los acuíferos de la zona, apos-
tando por la desalación de agua de 
mar que suponía una elección más 
costosa pero más sostenible.  

Su labor también se extendía a 
otros ámbitos, pues este compro-
miso de la empresa ha venido acom-
pañado de acciones solidarias, con-

virtiéndose ELMASA Tecnología del 
Agua en patrono de la entidad so-
cial Fundación Amurga. Por su ac-
tividad medioambiental ha recibi-

do sendas Medallas de Oro del Go-
bierno de Canarias y del Cabildo de 
Gran Canaria, además del premio a 
Mejor Pyme Social de Las Palmas 

en el año 2019, y finalista a nivel 
nacional, entre otros distintivos. 

Difusión internacional de la 
marca Maspalomas 

A lo largo de su historia ELMASA 
Tecnología del Agua se configura 
como una referencia tecnológica 
del municipio de San Bartolomé de 
Tirajana y ha contribuido a incre-
mentar el prestigio del nombre de 
Maspalomas, difundiéndolo a dife-
rentes rincones del mundo. Entre 
otros ejemplos destacan ser selec-
cionados como empresa de refe-
rencia en gestión del agua para el 
informe internacional del Banco In-
teramericano de Desarrollo, pro-
movido por PROEXCA destinado a 
América. O la presentación que la 
multinacional DuPont realizó el pa-
sado año en la feria europea del 
agua, Aquatehc, celebrada en Ho-
landa, donde en su stand central se 
presentó un video grabado preci-
samente en las instalaciones de la 
Desaladora Maspalomas I. 

Este reconocimiento fuera de 
nuestras fronteras hace que desde 
lugares tan diversos como Francia, 
Israel, América o Corea acudan téc-
nicos a conocer las instalaciones de 
la empresa y el Know How aplica-
do. Además ha desarrollado inno-
vaciones como el difusor Venturi, 
en vertidos de salmuera proceden-
te de desaladoras como mejora del 
proceso de dilución y reducción del 
impacto ambiental en los ecosiste-
mas marinos, en colaboración con 
el Instituto Tecnológico de Cana-
rias y Canaragua.  

Reinvención 

En la actualidad ELMASA Tec-
nología del Agua reinventa su acti-
vidad, expandiendo su mercado y 
campo de negocio. La empresa mira 
al futuro como una compañía mo-
dernizada y adaptada a los nuevos 
tiempos. El objetivo que persigue 
es consolidarse como un referente 
nacional e internacional en el tra-
tamiento del agua, apostando por 
el talento y la innovación, en un mo-
delo de mejora continua, compro-
metido con la calidad del servi-
cio, la sostenibilidad, el respeto por 
el medio ambiente y la transforma-
ción digital. 

En su día a día incorpora a sus 
procesos acciones para lograr la 
disminución de la huella de carbo-
no en los sistemas de tratamien-
to de agua, apostando por el reci-
claje, las renovables o la economía 
circular. Otra de sus enseñas es 
la defensa de lo local, volcándose 
en retener el talento cercano y apos-
tar por profesionales de las islas. 
En esta línea colabora activamen-
te con la campaña Elaborado en 

Canarias de ASINCA. 
Hoy día la empresa continúa de-

salando el agua para el sur de la 
isla, a la que siempre estará unida 
indisolublemente de alguna forma. 
Pues es el origen, el primer punto 
del inicio de su historia, siempre 
volcándose con el compromiso de 
apoyar a Maspalomas Costa Cana-
ria, el mayor proyecto turístico de 
las islas, y un referente internacio-
nal. 

Apoyando el desarrollo de Maspalomas 
Costa Canaria a través de la gestión del agua

ELMASA. Tecnología del agua

En 1974 la empresa fue pionera en Europa en el riego de campos de golf con agua depurada. C7

Planta de Ultrafiltración de la EDAM Maspalomas I.  C7

Imagen  antigua de Maspalomas.  C7
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Canarias mira con 
preocupación la 
tendencia a penalizar los 
vuelos en avión, que son 
clave para la conectividad 
y el motor económico 

CANARIAS7
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. In-
tegrar en el sector turístico los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) permitirá reducir las 
emisiones vinculadas al trans-
porte, en especial el aéreo, y ge-
nerar además un mayor nivel de 
concienciación de los consumi-
dores a la hora de viajar. 

Así lo explicaron la pasada se-
mana los ponentes especializa-
dos que participaron en un se-
minario virtual sobre ‘Los ODS y 
el turismo. Los retos del sector’, 
organizado por la Asociación de 
Líneas Aéreas (ALA) e inaugura-
do por el secretario de Estado de 
Medio Ambiente, Hugo Morán. 

Morán incidió en la necesidad 
de «seguir trabajando en solucio-

nes que permitan lograr la recu-
peración» sin por ello compro-
meter «la lucha contra los gran-
des desafíos que afronta la hu-
manidad», de los que ha desta-
cado la crisis climática y la pér-
dida de biodiversidad. 

En el caso de la aviación, ha in-
dicado que «tiene el reto de de-
sacoplar, en mayor medida que 
hasta ahora, emisiones y tráfico», 
por lo que ha animado a la indus-
tria a continuar apostando por 
las nuevas tecnologías, incluyen-
do el hidrógeno verde y los bio-
combustibles avanzados, y a su-
marse a la estrategia española de 
economía circular.  

Para Canarias, ese desafío de 
combinar turismo y sostenibili-
dad pasa también por evitar de-
cisiones políticas que penalicen 
los viajes en avión, dada la de-
pendencia de esa actividad para 
el negocio en las islas. En esa lí-
nea, se trabaja en excepciones a 
las decisiones comunitarias ape-
lando a la condición de región ul-
traperiférica. 

Los expertos que participaron 

en el foro destacaron el valor no 
sólo de las políticas ambientales 
sino también de la implicación 
de ciudadanos y organizaciones 
para mejorar un sector en el que 
«la apuesta es por la sostenibili-
dad», según  Ismael Aznar, direc-
tor general de Calidad y Evalua-
ción Ambiental del Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto De-
mográfico (Miteco). 

En ese sentido, el director de 

la fundación Ecología y Desarro-
llo (Ecodes), Víctor Viñuales, re-
cordó que «los clientes ahora 
apuestan por un futuro más sos-
tenible» y «quieren un turismo 
más responsable», mientras que 
el jefe de recursos humanos de 
Iberostar, Fernando García, des-
tacó  que el turismo posee «una 
fortaleza frente a otros usos de 
los combustibles fósiles y es que 
incrementa la felicidad huma-

na». 
El presidente de ALA, Javier 

Gándara, defendió la necesidad 
de «trabajar en conjunto» y «ser 
conscientes de cada una de las 
soluciones», incluyendo una ma-
yor colaboración de intermoda-
lidad entre el tren y el avión, una 
fórmula que en el caso de Cana-
rias puede derivar en una pena-
lización como destino de millo-
nes de viajeros.

Turistas en la Charca de Maspalomas.  JUAN CARLOS ALONSO

Turismo y 
sostenibilidad, un 
reto pendiente
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CRÓNICA 
JUAN JOSÉ LAFORET 
Cronista Oficial de Gran Canaria

A
 las ciudades, a te-
rritorios definidos 
y marcados por 
una geografía, 
una historia y una 

identidad propia, aunque se co-
nozca con claridad una fecha o 
hito fundacional, hay que reco-
nocerles como su realidad ac-
tual no deviene sólo de aquel 
momento o situación, sino de 
una serie de acontecimientos, 
expandidos en el devenir de los 
siglos, que, en un tiempo deter-
minado, marcaron tanto su evo-
lución que se puede hablar de 
una auténtica refundación. Si 
de la capital grancanaria pode-
mos afirmar que, después de 
aquel final del siglo XIX en el 
que se construyó el Puerto de 
La Luz, hay otra ciudad distinta, 
de Gran Canaria en general 
también se podría destacar 
como hace 60 años en Maspalo-
mas comenzó a conformarse 
otro concepto de la isla, un an-
tes y un después de su historia, 
de la de todos nosotros.  

Si desde unos años antes ya se 
insistía, en las pocas e incipien-
tes páginas turísticas, que por en-
tonces casi se limitaban a la ‘Re-
vista Isla’ del C.I.T., en una idea, 
la de que esta esta era «la isla de 
las playas doradas», y como «…la 
inmensa sábana arenosa de Mas-
palomas, situada en la punta me-
ridional de la Isla, a 60 km por ca-
rretera, que es uno de los parajes 
más bellos y originales del Archi-

piélago…» se instituía en el ver-
dadero y maravilloso horizonte 
de su propia tierra –como afirma-
ba esa publicación en 1958-, todo 
arrancaría con el Concurso Inter-
nacional de ideas Maspalomas 
Costa Canaria, impulsado por D. 
Alejandro del Castillo, Conde de 

la Vega Grande de Guadalupe, que, 
con independencia del aprove-
chamiento que se hiciera del mis-
mo, como de los rumbos que se 
tomaran posteriormente, consti-
tuye tanto en sí mismo, como por 
los proyectos que se presentaron, 
un verdadero e inolvidable hito 

en la historia de Gran Canaria, 
que no sólo tiene un antes y un 
después del despegue turístico 
del sur insular, sino que con el 
mismo proyecto muestra una re-
novada capacidad de emprendi-
miento, un reforzamiento de su 
talante cosmopolita y cultural; el 

mismo libreto del Concurso, que 
se dio a conocer el 1961, es una 
verdadera joya en su contenido y 
en su diseño, una indiscutible 
muestra de la búsqueda de una 
modernización y una apertura a 
todas las corrientes arquitectóni-
cas, urbanísticas y turísticas más 

Maspalomas y todos nosotros 
Tampoco fue extraño que aquel ingente proyecto, que trastocaría definitivamente la vida y el devenir insular, 
tuviera un hondo componente sentimental

El paisaje dunar es uno de los más fotografiados por los visitantes a Gran Canaria.  ARCADIO SUÁREZ
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internacionales y vanguardistas 
de aquel momento, donde arqui-
tectura, urbanismo, paisaje, na-
turaleza e identidad cultural, bus-
caban fundirse en una nueva ex-
presión, que contribuiría a asen-
tar esa imagen de Gran Canaria 
como lugar de encuentro y crisol 
de culturas en el Atlántico. 

Es sugerente volver a leer, se-
senta años después, como ya en-
tonces, exactamente en 1963, la 
prestigiosa revista ‘La Revue des 
Voyages’, editada en París, dedi-
caba una amplia y elogiosa cró-
nica a este proyecto y aspiración 
del sur de Gran Canaria, que su 
autora, Sylvain Zegel, abría resal-
tando como «Maspalomas, hoy 
en día, es un desierto. Maspalo-
mas dará la bienvenida a 300.000 
turistas en 5 años…», y culmina-
ba la entradilla del reportaje, tras 
enumerar todo lo que ya se veía 
venir, exclamando «Hay que dar-
se prisa», y señalando como 
«…aquí está la historia de una sor-
prendente aventura inmobiliaria 
que ofrece exuberancias y lujos 
de Florida, en la punta sur de la 
Gran Canaria…». En 1965 otra im-
portante revista de información 
turística, con título muy elocuen-
te para el momento y el lugar, Cos-
ta Canaria,  resaltaba como sur-
gía el complejo de San Agustín 
«integrado en el vasto plan de 
Maspalomas, cuyas proporciones 
alcanzarán unas magnitudes ex-
traordinarias en un futuro próxi-
mo…», añadiendo como el «Sur 

de Gran Canaria ofrece un futu-
ro prometedor y, desde San Agus-
tín a la Playa del Inglés, un fabu-
loso proyecto integrado en el plan 
general de Maspalomas, hasta el 
faro, será la zona que más atrac-
tivo podrá ofrecer al turismo in-

ternacional…». El proyecto co-
menzaba a ser algo palpable y San 
Agustín con el restaurante La Ro-
tonda, apartamentos como “Los 
Caracoles” u hoteles como Las Fo-
lías, inaugurado en octubre de 
1965 con muchísimas miradas 

puestas en él, en una recepción 
muy concurrida y por todo lo alto, 
no sólo constituía ya, como seña-
ló esa revista, «un centro de atrac-
ción del turismo internacional 
que lo ha convertido en punto de 
cita», sino un santo y seña, un 
símbolo, de lo que se quería ha-
cer, de lo mucho que se esperaba 
de un futuro a corto y medio pla-
zo. Y el orbe cultural también es-
tuvo muy presente desde un pri-
mer instante, pues aquellos pio-
neros no entendían estos proyec-
tos sin ella. Las Folías se llenó des-
de su inauguración de obras de 
arte de autores como Cesar Man-
rique, o Pepe Dámaso que reali-
zó para el vestíbulo una escultu-
ra muy simbólica, ‘Cosmos’  
(1965), un cosmos insular muy 
nuevo para una nueva época y un 
nuevo orbe.  

El Concurso Internacional, que 
tuvo un prestigio siempre reco-
nocido y un eco muy amplio, lo 
ganó el proyecto presentado por 
un equipo de arquitectos e inge-
nieros franceses, integrado por 
Guy Lagneau, Michel Weill, Jean 
Dimitrijevic, René Bartholiu, Phi-
lippe Cennet, Ivan Seifert, Lucien 
Varinay y Jean Davidad, que con 
un concepto muy claro de lo que 
era aquel maravilloso territorio, 
y lo que debía ofrecer a propios y 
foráneos en el futuro, se propo-
nían dividir para su urbanización 
en siete zonas independientes, 
que debían diferir entre ellas tan-
to en lo arquitectónico, como en 

la oferta turística que se realiza-
ra en cada una. Nunca se siguió 
este proyecto, al menos al pie de 
la letra, pero fue un verdadero 
arco de entrada de lujo al futuro 
de Gran Canaria.  

Tampoco fue extraño que aquel 
ingente proyecto, que trastocaría 
definitivamente la vida y el deve-
nir insular, tuviera un hondo com-
ponente sentimental, que reflejó 
pocos años después, en 1968, 
Néstor Álamo en la canción ha-
banera ‘Maspalomas’, que ense-
guida se convertiría en todo un 
himno no sólo para la zona, sino 
de la isla, de lo que estaba aconte-
ciendo y transformándola. El pro-
pio Néstor señalaba a la prensa 
del momento como ‘Maspalomas 
es un lugar de una belleza indes-
criptible’. Era la mirada honda del 
grancanario que veía como «allá 
abajo, en el sur de Gran Canaria, 
dormida bajo el sol hay una pla-
ya», y como eran «el sol y las are-
nas, y el cielo azul, la gloria de mi 
tierra», y también aquel proyec-
to que nacía, que crecía rápido y 
sustantivo era algo de todos, que 
afectaba al conjunto y que era 
para toda la isla y su futuro, y así 
cobraba sentido el añadir, al títu-
lo definitivo de la canción, el «y 
tú», ‘Maspalomas y tú’. Sesenta 
años después debemos entender 
que hoy, con lo que se hizo, con 
lo que ha significado, con lo que 
tiene que ser para el futuro, el 
lema deberá ser ‘Maspalomas y 
todos nosotros’.

Alejandro del Castillo, en una entrevista en la casa familiar en Vegueta. 
 ARCADIO SUÁREZ
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Canarias7.  
–La marca turística Maspalomas 
Costa Canaria cumple nada menos 
que 60 años de vida. ¿Qué reflexio-
nes le genera este aniversario? 
–Pues, sin duda es un buen momen-
to para reflexionar por el momen-
to en el que se produce, después 
de seis décadas de desarrollo, con 
sus aciertos y sus carencias, y tras 
un episodio terrible a nivel interna-
cional como el de la pandemia. Si 
echamos la mirada al pasado ve-
mos como en un período relativa-
mente corto, el turismo se convir-
tió en el potente motor del creci-
miento económico que es hoy en 
día para toda la isla y Maspalomas 
se posicionó como uno de los prin-
cipales destinos turísticos naciona-
les. Al mismo tiempo, la zona pasó 
y continúa pasando por unas pro-
fundas transformaciones que inci-
den en su economía, por supuesto, 
pero también en el paisaje y en el 
proceso sociocultural y cohesiona-
dor del municipio más extensos de 
la isla. Por eso, consideramos que 
ahora es buen momento para acer-
carnos a la realidad de la situación 
actual, establecer herramientas de 
planificación. Nosotros creemos 
que el objetivo para ser más com-
petitivos, y así lo hemos estableci-
do en el Plan Estratégico y de Mar-
keting 2025, responde a la necesi-
dad de conseguir un desarrollo tu-
rístico basado en el concepto de 
sostenibilidad, fundamentado en la 
idea de la conservación de nuestros 
recursos naturales y culturales pre-
sentes, y en la digitalización. Y esto 
lo planteamos priorizando la com-
petitividad del sector, porque el 
cliente lo demanda.  Además, prio-
rizamos un modelo de crecimiento 
sostenible con una estrategia que 
priorice un crecimiento cualitativo 
en el gasto del turista, un mejor re-
parto de los flujos turísticos por la 
isla y un crecimiento diversificado 
en los mercados de origen y con 
menos dependencia de las empre-
sas touroperadoras.   
– ¿Cuáles diría que son las princi-
pales fortalezas de la marca Mas-
palomas Costa Canaria? 
–Pues yo diría que son atributos 
compartidos con el resto del desti-
no Gran Canaria, como la variedad 
de paisajes en una distancia re-
lativamente corta; la calidad de vida 
y el carácter de la población; la ex-
tensa oferta de productos comple-
mentarios, culturales y de ocio, res-
pecto a la oferta habitual de ‘Sol y 
playa’; la hospitalidad y seguridad 
en el sentido más amplio y las bue-
nas conexiones e infraestructuras. 
Todo esto, unido al mejor clima de 
Europa en cualquier época del año, 
por supuesto, y una naturaleza es-
pectacular.   

–¿En qué momento se encuentra 
el sector a día de hoy y tras la reac-
tivación del turismo internacional? 
–Estamos en un momento de recu-
peración que se está mostrando 
consistente. Después de los ceros 
turísticos de 2020 y una primera 
apertura con limitaciones, el sector 
empezó a recuperar sus constan-
tes vitales desde octubre y noviem-
bre 2021. Desde entonces, cada 
mes ha sido mejor que el anterior y 
no solo nos acercamos ya a núme-
ros de 2019, uno de los mejores en 
la historia del turismo en Gran Ca-
naria, sino que prácticamente se 
igualan. En el mes pasado, por ejem-
plo, la isla recibió 282.570 pasa-
jeros extranjeros por 289.773 de 
abril de 2019. Esto supone una va-
riación inferior al 3%, por lo que es-
tamos rozando con los dedos una 
mejoría respecto al 2019. También 
hemos recuperado buena parte de 
los empleos, cerca del 93% de los 
que habían en 2019. La conectivi-
dad actual es superior, con vuelos 
directos con ciudades de Francia, 
Bélgica y la Península que antes no 
existían. Además, hemos logrado 
aumentar y fidelizar al cliente pe-
ninsular. Me gustaría destacar el es-
fuerzo realizado por todos para man-
tener la importancia de la marca y 
el prestigio en el exterior desde el 
momento en que tuvimos que eva-
cuar la isla pasando por todo el tra-
bajo realizado para mantener pre-
sente a Gran canaria como prime-
ra opción en el imaginario del po-
tencial cliente.  
–¿Se ha mejorado el destino du-
rante la pandemia? 
–Sí, aunque hay muchos proyectos 
en ejecución y sus resultados se ve-
rán con el tiempo. Para nosotros ha 
sido una prioridad absoluta y en ju-
nio de 2020 aprobamos un crédi-
to extraordinario por algo más de 
16 millones de euros para diferen-
te proyectos en toda la isla, con el 
que añadir nuevos objetivos a nues-
tro presupuesto inicial y a financiar 
con remanente de tesorería para 
poner en marcha distintas accio-
nes, actuaciones e inversiones que 
consideramos relevantes para me-
jorar el destino en este tiempo de 
ausencia de turistas. Desde enton-
ces hemos sumado nuevas parti-
das y ampliado el presupuesto anual 
de Turismo de Gran Canaria porque 
sabemos de la importancia que tie-
ne la rehabilitación y la mejora del 
destino. Por eso, desde 2020 he-
mos hecho un esfuerzo presupues-
tario importante y hemos colabo-
rado de manera activa en el acon-
dicionamiento del principal motor 
económico de la Isla con más de 10 
millones de euros solo para la reha-
bilitación de la infraestructura tu-
rística en concreto en San Barto-
lomé de Tirajana.  

–¿Qué otras prioridades u objeti-
vos se han marcado? 
–Hemos hecho un trabajo de aná-
lisis en nuestro plan estratégico. 
Una de las cosas a mejorar está 
en que nuestro cliente suele estar 
por encima de los 45 años de edad. 

Solo un 18% de nuestros clientes 
tienen menos de 18 años. Nuestro 
objetivo es captar un mayor porcen-
taje de turismo familiar y para ello 
necesitamos una oferta de ocio que 
sea atractiva para este público, que 
viaja con sus niños y niñas. Hay que 
buscar fórmulas para rejuvenecer 
el mercado, algo que nos hará ser 
más competitivos. Un ejemplo de 
esto sería el futuro Parque Acuáti-
co del Sur y que se ha confirmado 
como un reclamo potente en otros 
destinos. Por otro lado, queremos 
que los flujos económicos del turis-
mo se repartan un poco mejor en-
tre todos los municipios de Gran Ca-
naria y que esto revierta también 
en nuestro sector primario. Noso-
tros promovemos los productos 
complementarios como la gastro-
nomía, nuestra oferta deportiva y 
el del turismo activo, porque es un 
reclamo de gran interés. Debemos 
poner en valor todo lo complemen-

tario al producto tradicional de sol 
y playa sin dejar de lado nuestro 
principal valor y posibilidades como 
destino de sol y playa. Pero enten-
demos que el turismo rural y acti-
vo pueden servir para incremen-
tar los ingresos turísticos incluso en 
el mismo municipio de San Barto-
lomé. Nosotros vamos a seguir po-
tenciando estos productos, como 
el vinculado a la observación de las 
estrellas o el patrimonio histórico y 
cultural. Por último, me gustaría 
destacar que también estamos ali-
neados con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible 2030 (ODS) que 
genera valor no solo para los tu-
ristas sino también para el entorno 
natural, cultural, a los ciudadanos 
y a las empresas. En este sentido, 
desarrollamos el concepto ‘Biosphe-
re, Destino Sostenible’, con sellos y 
reconocimientos a las empresas e 
instituciones que cumplan retos 
sostenibles. 

«Necesitamos implementar un modelo de desarrollo 
turístico basado en la sostenibilidad y la digitalización» 

CARLOS ÁLAMO. Consejero de Turismo de Gran Canaria

“Estamos en un 
momento de 
recuperación con 
números de llegada de 
turistas y empleo muy 
cercanos a los de 2019, 
que fue un año entre     
los mejores” 
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La alcaldesa de San 
Bartolomé de Tirajana, 
Conchi Narváez, 
defiende que la imagen 
de marca «está muy 
fuerte y consolidada» 

G. FLORIDO 

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA. «Es 
una marca muy fuerte, muy con-
solidada», subraya la alcaldesa de 
San Bartolomé de Tirajana, Con-
chi Narváez, respecto a Maspalo-
mas Costa Canaria. «Sus 60 años 
de historia así lo demuestran», 
apostilla. Es más, defiende que aho-
ra está en mejores condiciones que 
antes de la pandemia para mante-
nerse en el podio de los principa-
les destinos turísticos de Canarias 
y de España. Sin embargo, Narvá-
ez no oculta que tiene una espina 
clavada. «El potencial de esta mar-
ca y de este municipio es todavía 
mucho mayor, el problema es que 
no contamos con los medios sufi-
cientes para avanzar», se lamen-
ta. 

Está al frente de un municipio 
de 57.000 personas, pero en reali-
dad gestiona servicios para el doble 
o el triple, de ahí que ahora que la 

veda por la covid se ha levantado, 
cada vez se le complica más la 
agenda de reuniones, firmas, ges-
tiones, compromisos protocolarios 
y expedientes que impulsar. La 
anécdota no solo da idea del estrés 
al que puede estar sometida la re-
gidora del más importante muni-
cipio turístico de Canarias, sino que 
sobre todo revela hasta qué punto 
y con qué rapidez Maspalomas Cos-
ta Canaria ha pasado del cero tu-
rístico a casi llenar sus hoteles y 
restaurantes. La transición ha sido 
vertiginosa. «Como ya apuntaban 
algunos expertos, los turistas es-
taban deseando venir y gastar, y 
eso es bueno». 

Como prueba de que San Barto-
lomé y su imagen de marca han su-
perado con «un aprobado alto» su 
reencuentro con el turismo cita la 
última edición del Maspalomas Pri-
de. «Aunque la patronal se mues-
tra precavida respecto a las cifras, 
y lo entiendo, no cabe duda de que 
el balance no puede ser más exi-
toso, porque se ha desarrollado sin 
incidentes graves y ha generado 
un indiscutible movimiento eco-
nómico». En esa misma línea re-
cuerda las buenas cifras que tam-
bién dejó la Semana Santa. Y apun-
ta que, según sus últimos datos, la 

ocupación ahora está rondando en 
muchos hoteles el 80%. 

Tiene claro que la pandemia ha 
dejado secuelas en el sector. «Fue 
muy duro, no podemos olvidarlo». 
No maneja datos concretos, pero 
sí le consta que ha habido negocios 
que no superaron el trance. Recuer-
da, por ejemplo, lo cuesta arriba 
que se le hizo este parón a los lo-
cales de ocio nocturno, especial-

mente castigados por la rigidez de 
las medidas de protección sanita-
ria. Pero Narváez le ve también su 
lado positivo y pone sobre la mesa 
«los importantes esfuerzos que se 
han hecho tanto desde las admi-
nistraciones públicas como desde 
el mundo empresarial para apro-
vechar el cierre obligado y hacer 
reformar y mejoras». La alcaldesa 
enumera de memoria grupos y ho-

teles que «han hecho inversiones 
espectaculares», de ahí que sos-
tenga con firmeza que «Maspalo-
mas Costa Canaria está ahora me-
jor que antes de la pandemia». 

Sin embargo, una vez definidas 
las fortalezas de la marca, Narvá-
ez pasa al capítulo de las dificulta-
des, o de las debilidades. Y no tie-
ne ni que pensarlas. Una es la se-
guridad. «San Bartolomé no tiene 
medios por sí solo para garantizar 
la seguridad en concentraciones 
masivas de personas como pueden 
ser el Pride o el Carnaval Interna-
cional». Eso le quita el sueño. Sabe 
que una parte de la solución le com-
pete a su gobierno y consiste bási-
camente en sacar adelante la ofer-
ta de plazas que cubran las vacan-
tes de la Policía Local, pero deja 
claro que no basta cuando se jun-
tan miles de personas en las pla-
yas o en las calles del municipio. 
De ahí que demande una mayor 
implicación de administraciones 
supramunicipales para un refuer-
zo más permanente.   

Y el otro hándicap con el que ha 
de lidiar el desarrollo de esta mar-
ca tiene que ver con el déficit de 
recursos humanos en el Ayunta-
miento, una losa que, a su juicio, 
lastra la posibilidad de explotar 
aún más el potencial que tiene el 
municipio. «San Bartolomé ya dis-
pone de infraestructuras de pri-
mer nivel, pero tenemos suelo y di-
nero para desarrollar otras más y 
atraer a un público aún más diver-
so; sin embargo, no disponemos 
de personal para tramitarlas».

«Maspalomas Costa Canaria está 
mejor que antes de la pandemia»

Conchi Narváez, alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana.  C7
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OPINIÓN 
DAVID MORALES DÉNIZ 
Presidente SKAL Internacional de Turismo de Gran Canaria  - @DavidMDeniz

S
Si un hombre fuese 
situado en la ciudad 
de Las Palmas, otro 
en Tejeda, otro en La 
Vega de Arucas, otro 

en La Atalaya, otro en Maspalo-
mas, y se les pidiese después 
que contasen lo que habían vis-
to, serían tan diferentes, tan 
contrapuestos sus relatos, que, 
quienes careciesen de informa-
ción anterior, se resistirían a 
creer que todos ellos hablaban 

de la misma isla…El que se hu-
biese asomado a Maspalomas 
en el sureste isleño, describiría 
un lugar africano: arena, ardor 
de sol, dunas, palmeras agrupa-
das; para copiar los oasis del 
continente negro, llanura, sole-
dad, fondo de tono canelo para 
la silueta sinuosa y color tierra 
del camello…».  

Considerado uno de los gran-
des humoristas de las letras espa-
ñolas del s. XX y brillante cronis-

ta parlamentario, así describía 
Wenceslao Fernández Flórez (La 
Coruña, 1885 – Madrid, 1964) sus 
impresiones de Gran Canaria en 
su ‘La conquista del horizonte’. 
Obra descriptiva de sus viajes por 
Galicia, Biarritz, Andorra, Alican-
te, Marruecos, … Y -seguro que, 
por proximidad al reino alauita, 
mándame una cartita- por nues-
tra tierra. 

Antes que la luna en 1969, el 
hombre conquistó Maspalomas. 

Maspalomas-Costa Canaria. Un 
viaje, para una gran conquista, ini-
ciado hace ahora 60 años, gracias 
al inigualable impulso de Don Ale-
jandro del Castillo y del Castillo, 
octavo Conde de la Vega Grande 
de Guadalupe. Al cual debemos 
todos los canarios –no sólo gran-
canarios- el promover el Concur-
so Internacional de Ideas para la 
Urbanización de la Zona Residen-
cial y Turística denominada Mas-
palomas Costa Canaria. 

60 aniversario en este 2022 por-
que, tal y como rezaba en el artí-
culo 19 de las bases del concurso 
de ideas, en el apartado de Calen-
dario, «…los concursantes debe-
rán tomar sus precauciones para 
que sus proyectos lleguen a Las 
Palmas antes del 15 de diciembre 
de 1961…La decisión del jurado 
se hará pública en el mes de ene-
ro de 1962». 1962 – 2022. 60 años 
de una gran idea transformada y 
materializada en uno de los me-

La conquista del horizonte 
Y de aquel gran impulso de don Alejandro del Castillo con su Concurso Internacional de Ideas, el grandioso 
salto sideral que vino a señalar el nuevo camino de nuestro desarrollo social y económico

Turistas en la playa de Maspalomas, uno de los espacios incluidos en el concurso promovido en los años 60 por el Condado de la Vega Grande de Guadalupe.  ARCADIO SUÁREZ
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jores destinos turísticos de toda 
Europa.  

Anterior a ningún desarrollo 
turístico, el particular finisterre 
social de Canarias, en general, y 
de Gran Canaria, en particular, 
presentaba las coordenadas de 
una sociedad muy empobrecida, 
a duras penas sustentada –ade-
más de por la actividad portuaria 
y comercial- por una escasa ga-
nadería y una sacrificada agricul-
tura. Tanto por el erial a conver-
tir milagrosamente en campos 
productivos, como por las duras 
condiciones de vida de los labrie-
gos. Y en el horizonte físico de 
aquellos difíciles tiempos, mar, 
dunas, playas, brisas. Todo un 
magnífico espacio natural por con-
quistar al sur del sur. 

Maspalomas Costa Canaria no 
siempre estuvo ahí. Y para no ol-
vidar jamás de dónde venimos, a 
la vez que tener presente hasta 
dónde podríamos ser capaces de 
llegar, el Museo de la Zafra, en San-
ta Lucía de Tirajana. Espacio crea-
do para tener muy presente la me-
moria de nuestro duro pasado no 
tan lejano. Entren, por ejemplo, 
en la réplica de la cuartería, y re-
flexionen sobre cuán afortunados 
somos. Y cuán agradecidos debe-
mos estar a nuestros antecesores 
generacionales. 

Y de aquel gran impulso de don 
Alejandro del Castillo con su Con-
curso Internacional de Ideas, el 
grandioso salto sideral que vino 
a señalar el nuevo camino de 

nuestro desarrollo social y econó-
mico. Cual John F. Kennedy en su 
discurso de inicio de los 60, con 
aquel «Creo que esta nación debe 
comprometerse con la meta, an-
tes de que termine la década, de 
llevar un hombre a la luna, y de-
volverlo sano a la Tierra». Y tras 
pisar la luna, Armstrong que vino 
a pisar Maspalomas. Isa incluida. 

De ser una isla e islas de las que 
se tenía un escaso conocimiento 
allende nuestras fronteras (¡en las 
bases del concurso se informaba 
de que aquí se conducía por la de-
recha!), a la potencia mundial tu-
rística que llevamos siendo en las 
últimas décadas. Gracias a un sim-
ple concurso…de ideas. 

Hemos vivido una pandemia. 
Nos hemos –o nos han- recluido 
en casa. Hemos conocido el 0 tu-
rístico. Sin un solo avión aterri-
zando en nuestros aeropuertos. 
O sin un solo crucero atracando 
en nuestros puertos. Silencio y va-
cío -afortunadamente coyuntu-
ral- que quizás nos ayude a en-
tender lo que podía ser, hace 60 
años, pensar que “en el sur no hay 
nada que nos dé de comer, habrá 
que emigrar». De emisores a re-
ceptores de migrantes. La segu-
ridad y la economía cambian los 
roles. 

Por ello, toca llamar a rebato. Y 
decir «basta ya» a la inatención, 
a la dejadez, a la relativización, 
respecto a la verdadera importan-
cia de nuestro turismo. Y resaltar 
su valor absoluto. El que nos da la 

vida de puertas para adentro. El 
que nos situó definitivamente en 
el orbe internacional del progre-
so y el desarrollo. Posicionándo-
nos a la vanguardia de uno de los 
sectores económicos más impor-
tantes y trascendentales en el de-
venir e interrelación de las socie-
dades. 

Llenamos los discursos con con-
ceptos de moda (desarrollo sos-
tenible, digitalización), pero no 
somos capaces, siquiera, de que 
en nuestras playas de referencia 
ondeen las banderas azules (so-
mos punteros, arriando bande-
ras). O ni siquiera disponemos de 
una hamaca o un chiringuito en 
condiciones. O de una mínima y 
digna señalética orientativa, sen-
cilla, de imprenta, para nuestros 
visitantes. No en el meta-verso 
paralelo ese. Sino aquí mismo, en 
el terruño. 

Destinamos unos cuantos mi-
les de euros del erario público 
para pomposas presentaciones 
de marketing turístico, pero no 
somos capaces, primero, de des-
tinar dicho dinero a sanear las ca-
nalizaciones que eviten vertidos 
a las aguas de nuestro Atlántico. 
Las que vendemos como azules. 

Nos atrevemos a decir gratui-
tamente - ¡incluso en sede parla-
mentaria! - que tenemos que vi-
vir con la mitad de los turistas, 
abogando (sic) «por una recon-
versión y gastar los recursos en 
programas de recolocación de la 
fuerza laboral en nuevas tecno-

logías y en el sector primario». 
Obviando los singulares parla-
mentarios de turno que, recibien-
do la mitad de la cifra de nues-
tros visitantes, no habrá 200.000 
desempleados. Habrá 400.000. Y 
que, sobre todo, no hay cabra 
pa’tanta gente…a recolocar.  

Nuevas tecnologías y sector pri-
mario. Por supuesto, toca hacer 
justicia con nuestros agriculto-
res y ganadores, también funda-
mentales para nuestro turismo. 
Como industria en sí, y como sec-
tor enriquecedor de nuestros pai-
sajes y pueblos de interior. Y, por 
supuesto, también he alucinado 
con el spot de los ordenadores 
ASUS rodado en Gran Canaria. 
Pero, ¿recursos en programas de 
recolocación? ¿Qué recursos, si 
se reduce la actividad turística-
económica? ¿Recursos…del aire? 

Empantanamos proyectos de 
iniciativas privadas, generadores 
de economía y empleo. Y no nos 
preocupamos de las personas sin 
techo, sin trabajo y sin recursos 
que pasan a ser okupas forzados 
de abandonados palmerales “tu-
rísticos”, de barrancos de nues-
tra geografía o hasta de los ban-
cos de espera y descanso de nues-
tros aeropuertos. ¿Isla, islas, de 
cuento? ¿O en situación de des-
cuento? 

¡Si hasta somos capaces de pre-
tender (twitter dixit) perfumar 
con Chanel nº3 Eau d’Espagne a 
nuestra tierra, sin antes haber eli-
minado malos olores de orines y 

excrementos de las calles que pa-
teamos y en las que convivimos! 
Ni que no supiéramos que sudor 
y colonia -aún nos pusiéramos 
gotitas de Chanel a cámara len-
ta-, ni siquiera en los pies bien 
vestidos por Calzedonia. 

Turísticamente hablando, esos 
son ejemplos de elementos de los 
actuales desafíos a superar. Y del 
nuevo horizonte a diseñar y con-
quistar. No tanto geográficos o te-
rritoriales (–aunque también, 
como aquellos suelos clasifica-
dos como turísticos, impedidos, 
burocráticamente, respecto a su 
racional y planeado desarrollo 
económico-). Como sí arquitec-
tónicos, metodológicos, norma-
tivos, conceptuales, formativos, 
promocionales, institucionales, 
tecnológicos, medioambientales.  

Apropiándome de la fantásti-
ca nueva campaña de la Asocia-
ción de Industriales de Canarias 
(Asinca) -especialmente destina-
da a los jóvenes del archipiélago-
. Y extrapolando a nuestro turis-
mo su gran mensaje, vale la pena 
replicar lo de «El futuro es aho-
ra…Ahora es el momento de cui-
dar de lo nuestro…de proteger 
nuestra tierra…sin excusas, sin 
complejos…somos el relevo y sa-
bemos cómo hacerlo…con cana-
riedad, con orgullo por lo bien he-
cho…nuestras decisiones sí im-
portan. …Elaborado en Canarias». 
Como Maspalomas Costa Cana-
ria. Como nuestro turismo. Para, 
por lo menos, otros 60 años más.
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Desde marzo la llegada 
de visitantes ha cogido 
impulso y se confía en 
cerrar este año con entre 
el 80% y el 90% del 
turismo de 2019 

S.F. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
turismo ha vuelto a Canarias y lo 
está haciendo con fuerza tras dos 
años de pandemia, en los que las 
islas han vivido momentos de 
‘cero turístico’ imposibles de ima-
ginar antes de que irrumpiera la 
covid.  

Tanto los extranjeros como los 
nacionales tienen ganas de via-
jar y volver al archipiélago, como 
evidencia el incremento de los 
viajes a las islas tras la sexta ola 
y la evolución de las reservas. Sin 
embargo, existen en el horizon-
te una serie de nubarrones, como 
la guerra y la inflación, que po-
drían jugar en contra y recortar 
la recuperación que se espera. 

De momento, estos factores no 
se están dejando sentir y las pre-
visiones del archipiélago son muy 
buenas para el verano y el con-

junto del año. 
Si no surgen nuevos imprevis-

tos Canarias podría cerrar 2022 
en torno a los diez millones de 
turistas e incluso superar esta ci-
fra, como contemplan los más 
optimistas. La previsión es cerrar 
el año con entre un 80% y un 90% 
del turismo de 2019. 

Dejando a un lado enero y fe-
brero que fueron meses ‘muy to-
cados’ por la sexta ola de la co-
vid, desde marzo la situación tu-
rística ha mejorado de forma sus-
tancial. En marzo llegaron a las 
islas casi 1,3 millones de visitan-
tes, entre nacionales y extranje-
ros. Los foráneos sumaron 1,1 
millones, lo que supone once ve-
ces más que en 2021, cuando solo 
llegaron a las islas 100.525 per-
sonas. En cuanto a los naciona-
les, se registraron 117.497. 

Si las cifras se comparan con 
las de 2019, aún están por deba-
jo. Antes del covid, en marzo lle-
garon a las islas 1,34 millones de 
extranjeros frente a los 1,1 de 
este 2022.  

Entre enero y marzo, en el acu-
mulado del año, llegaron  las is-
las 2,9 millones de extranjeros. 
Debido al impacto del covid en 

enero y febrero, las cifras aún 
son un 17% inferiores a 2019, 
pero se confía en recuperar en 
los próximos meses parte de lo 
que falta. 

Por lo que respecta al turismo 
peninsular, que es el tercer mer-
cado por importancia de Cana-

rias, las previsiones para este ve-
rano son muy optimistas. De he-
cho, las aerolíneas han progra-
mado 3,5 millones de plazas aé-
reas, lo que supone un 11% más 
que antes de la pandemia. El in-
cremento en términos absolutos 
supone 350.000 plazas más. 

Respecto a 2021, cuando el tu-
rismo peninsular creció en las 
islas al realizar menos viajes al 
extranjero, el alza de las plazas 
es de un 24,5%. Y, aunque algu-
nos de estos asientos no son ocu-
pados por turistas nacionales 
sino por los propios canarios 
para sus desplazamientos, este 
verano 2022 pueden alcanzar-
se cifras récord de turismo na-
cional. 

De hecho, nunca antes  se ha-
bían programado con las islas 
tantas plazas, ni se gozaba de 
tantas aerolíneas y rutas con des-
tinos peninsulares. «Es de espe-
rar que en 2022, con la pande-
mia ya superada, gane peso el 
número de viajes a otra región 
o al extranjero pero éstas no al-
canzarán los niveles de prepan-
demia», apunta la consejera de 
Turismo del Gobierno de Cana-
rias, Yaiza Castilla, que confía en 
que Canarias se beneficie con 
fuerza este año de las ganas de 
viajar «a un destino seguro y con 
un clima excepcional».  

Según detalla la consejera, una 
de los cambios que trajo la pan-
demia en positivo es que ha au-
mentado los días de estancia y 
en esa línea se tiene que seguir 
trabajando. Según la plataforma 
Airbnb, las estancias de 28 días 
o más son las que más crecen. 
«Estos datos refuerzan el traba-
jo que llevamos haciendo desde 
Turismo de Canarias a la hora 
de diversificar nuevos segmen-
tos turísticos», indica Castilla. 

Canarias confía en rozar este año los 
niveles turísticos de prepandemia

Vista general de San Agustín que fue tomada el pasado martes. Fue uno de los primeros enclaves con una explotación turística preferente.  ARCADO SUÁREZ

La consejera de Turismo, Yaiza Castilla.  COBER
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San Agustín a finales de los 60.  C7
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La ULPGC bucea en la 
evolución urbanística de 
la zona turística con una 
exposición sobre el 
arquitecto De la Peña y el 
fotógrafo Fachico 

CANARIAS7 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Para ver cómo fue la evolución 
de la zona turística por excelen-
cia de Gran Canaria en el último 
medio siglo, nada mejor que 
echar mano de la huella fotográ-
fica. En ese sentido, la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) ha puesto en mar-
cha la exposición  ‘Fachico y De 
la Peña, convergencias moder-
nas’, que vuelve a unir las miradas 
del fotógrafo Francisco Rojas y el 
arquitecto modernista Manuel de 
la Peña, quienes trabajaron jun-
tos durante el boom turístico y la 
metamorfosis del sur de Gran Ca-
naria, especialmente de Maspa-
lomas, durante los sesenta y se-
tenta. 

En la presentación este mes 
de la muestra, la comisaria de la 
misma, Gemma Medina, explicó 

que se trata de la primera vez que 
se da visibilidad a la colabora-
ción que existió entre el arqui-
tecto y el fotógrafo, «fundamen-
tal» para la carrera de ambos, 
que estuvo asociada al boom tu-
rístico y a la apertura del régi-
men franquista, que utilizaba el 
turismo como industria incipien-
te para cambiar la imagen sobre 
España. 

«En esa combinación de fac-
tores, Manuel de la Peña, recién 
llegado de Madrid, comienza a 
desarrollar su trayectoria en Ca-
narias intentando conectar con 
la modernidad, que resurgía, y al 
mismo tiempo apropiándose del 
turismo como paraguas para de-
sarrollar la experimentación e 
innovación que caracterizó su ca-
rrera», apuntó la comisaria, quien 
para montar la muestra, que se 
puede visitar en el Rectorado de 
la ULPGC, tuvo que bucear en un 
archivo de más de 243.000 foto-
grafías. 

Es en ese momento, detalló, 
cuando conoce a Fachico, un fo-
tógrafo en aquel momento aficio-
nado, De la Peña le propone que 
se profesionalice, forme parte de 
su estudio y realice las fotos que 

recojan su trabajo arquitectóni-
co. «El estudio de De la Peña era 
un foco de innovación de la ar-
quitectura modernista en aquel 
momento y la mirada de Fachi-
co sirvió para defender la obra 
del arquitecto», ha apostillado 
Medina, que ha lamentado que 

muchos de los edificios que rea-
lizó De la Peña y que retrató Fa-
chico ya no existen en la actuali-
dad, por lo que «solo queda» el 
testimonio gráfico del fotógrafo. 

La comisaria calific como «fan-
tástica» la convergencia que se 
dio entre dos profesionales, a su 

juicio, «muy vinculados al mo-
mento en el que vivían y muy mo-
dernos en el pleno sentido de la 
palabra», con una colaboración 
que se prolongó durante más de 
10 años «y que los unió al desa-
rrollo turístico de Maspalomas y 
a la urbanización del territorio 
sur de la isla». 

Medina destacó que en Espa-
ña, durante esa época, todavía no 
era común esa simbiosis entre 
arquitecto y fotógrafo que sí se 
daba en el contexto internacio-
nal, donde profesionales como 
Miers van der Rohe o Richard 
Neutra sí contaban con un fotó-
grafo especializado y de confian-
za que retratase sus obras. 

La muestra se divide en tres 
salas que explican, por un lado, 
la figura de Fachico y del estudio 
de De La Peña y, por otro, la co-
laboración entre ambos a través 
de las fotografías de los edificios 
que proyectó el arquitecto y que 
incluyen, entre otros, La Roton-
da, Nueva Suecia, el Hotel Folías 
o Los Caracoles.  

«La idea fue dar visibilidad a 
las convergencias modernas, los 
elementos en los que confluyen 
ambos profesionales, las tenden-
cias publicitarias, los movimien-
tos estéticos internacionales o la 
importancia de la naturaleza», 
especificó Medina, que tomó 
como referencia para organizar 
la muestra una carpeta encon-
trada en el estudio de De la Peña 
encargada al diseñador catalán 
Enric Satué.

La huella gráfica de una transformación 
que cambió la historia económica

La exposición se puede visitar en la sede del Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  JUAN CARLOS ALONSO

Asistentes a la exposición.  EFE
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 Canarias7.  Gran Canaria recibe cada 
año millones de visitantes atraídos 
por muchas singularidades de la 
Isla, por ser uno de los destinos más 
importantes de Europa, y por su-
puesto por contar con joyas como 
Maspalomas, por la que hoy esta-
mos celebrando el 60 aniversario 
de la creación de su marca local.  

El Turismo es sin duda el sector 
clave de nuestra economía con una 
aportación del 59% al PIB, directa-
mente e indirectamente, y una in-
dudable capacidad de creación de 
empleo. Esta dinámica ha conver-
tido a este sector en un importan-
te motor económico con muchísi-
mas fortalezas, con una gran capa-
cidad de resiliencia y recuperación 
tras los momentos de crisis. 

Es una realidad que la pandemia 
ha golpeado al sector, pero el tiem-
po que estuvimos confinados, sin 
poder viajar por las restricciones de 
movilidad, ha provocado que mu-
chos turistas estén más abiertos 
que nunca a vivir experiencias nue-
vas. Por lo tanto, la evolución del 
turismo como sector económico al 
alza, dibuja un escenario de opor-
tunidades para el destino y las em-
presas que lo componen, y estas 
circunstancias no podemos dejar-
las pasar.  

Dada la importancia de esta ac-
tividad para nuestra economía, la 
Cámara decidió hace más de 10 
años, no solo constituir una Comi-
sión de Turismo que aglutinara a 
empresas de relevancia para la in-
dustria, sino también crear un de-
partamento técnico que ofreciera 
soporte específicamente a esta Co-
misión y a las empresas del sector 
turístico en general.  

Servicios gratuitos 
específicos para empresas 
turísticas 

La Cámara de Comercio de Gran 
Canaria, presidida por José Sánchez 
Tinoco, siempre ha prestado espe-
cial atención al sector turístico. La 
Comisión de Turismo de la Cáma-
ra, integrada por una treintena de 
empresas canarias de toda la ca-
dena de valor del sector, y por re-
presentantes de instituciones con 
competencia en materia turística, 
lleva más de 10 años de mandato, 
trabajando una estrategia especí-
fica, basada en la generación de 
confianza y el trabajo colabora-
tivo.  

Durante todo este tiempo la es-
trategia de trabajo ha estado basa-
da en la escucha del sector y en la 
oportunidad de aportación activa 
de los empresarios. El presidente 
de la Comisión, Santiago de Armas, 
asegura que existen muchos obje-
tivos que alcanzar, como ser más 
influyentes en el desarrollo de una 
política turística europea, que re-

gule determinadas normas que po-
tencien el movimiento turístico, con 
un tratamiento específico para Ca-
narias. 

El departamento de Turismo de 
la Cámara ofrece apoyo técnico a la 
Comisión, con servicios gratuitos 
específicos para empresas turísti-
cas, centrados en áreas de interés 
para promover la mejora perma-

nente de la competitividad de las 
empresas: información, innovación, 
promoción exterior e internaciona-
lización, formación y calidad.  

Búsqueda de recursos para 
proyectos de innovación 

En materia de Innovación, a tra-
vés de la adhesión a la Red Cana-
ria de Centros de Innovación y De-
sarrollo Empresarial (Red CIDE), 
una iniciativa de la consejería de 
Economía, Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias, impulsada 
por la Agencia Canaria de Investi-
gación, Innovación y Sociedad de 
la Información, la Cámara acompa-
ña a las empresas del sector turís-
tico, y también a empresas de otros 
sectores con proyectos para el tu-
rismo o emprendedores con pro-

yectos en este sector, en su proce-
so de innovación. Principalmente, 
la Cámara ofrece un servicio de in-
formación, de asesoramiento de 
proyectos de innovación, búsque-
da de financiación y de socios para 
los proyectos, búsqueda de cola-
boraciones con centros de conoci-
miento, asesoramiento en cuanto 
a la estrategia de innovación de la 
empresa, organización de jornadas 
informativas y publicación de casos 
de éxito, con una media de 50 pro-
yectos de innovación turística ase-
sorados al año. 

Asimismo, a través del Clúster 
Turismo Innova Gran Canaria, la 
Cámara ofrece un servicio de im-
pulso, asesoramiento y búsqueda 
de recursos para proyectos de in-
novación de naturaleza colaborati-
va, un aspecto cada vez más pre-
sente en las políticas e instrumen-
tos de financiación europeos.  

La calidad de los establecimien-
tos y los destinos constituye un ele-
mento de diferenciación y un me-
canismo de fidelización de los clien-
tes. A través de un acuerdo con Tu-
rismo de Gran Canaria, la Cámara 
es gestor del proyecto de Turespa-
ña Sistema Integral de Calidad Tu-
rística en Destino (SICTED), un sis-
tema de calidad gratuito para las 
empresas que formen parte de la 
experiencia del turista. A través de 
esta gestión, se integra un nuevo 
servicio a disposición de la indus-
tria turística, que redunda en la 
aportación de herramientas para 
la mejora permanente de las em-
presas. 

Mesa para la 
Coordinación de 
Proyectos Turísticos 

La Cámara también trabaja la 
promoción internacional de las em-
presas del sector turístico, con la 
organización de acciones de pro-
moción exterior (visitas a ferias, 
jornadas profesionales de promo-
ción en nuestros mercados emiso-
res, misiones comerciales, misio-
nes inversas, etc.), trabajando in-
tensamente para contribuir en la 
atracción de turismo hacia la Isla, 
la apertura de nuevos mercados 
y la implantación de las empresas 
grancanarias en mercados exterio-
res. 

Con respecto a la interlocución 
con otras entidades, la Cámara ha 
creado una Mesa para la Coordi-
nación de Proyectos Turísticos, de 
carácter público-privado, que pue-
dan desarrollarse con cargo a los 
Fondos Next Generation.   

Este año la Cámara tiene previs-
to realizar acciones que van des-
de la organización de jornadas in-
formativas sobre la importancia del 
dato para una nueva forma de ges-
tionar las estrategias empresaria-
les, hasta acciones para el aborda-
je de nuevos mercados de largo ra-
dio, pasando por la oportunidad de 
apoyar eventos que sigan posicio-
nando a Gran Canaria como gene-
radora de conocimiento turístico, 
tales como el Congreso de Islas 
Turísticas o el Foro Internacional 
de Turismo Maspalomas Costa Ca-
naria.

El trabajo de la Cámara de Comercio de Gran 
Canaria en el impulso de las empresas turísticas

El departamento de        
Turismo de la Cámara     
ofrece apoyo técnico a la 
Comisión, con servicios 
gratuitos específicos para 
empresas turísticas

Última Comisión de Turismo de la Cámara de este mandato. C7

Misión comercial a Islandia, con las consejeras de  
Turismo y Economía, 
Yaiza Castilla y Elena Máñez.  C7
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